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POR LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE PANAMA 
 
Principal:         Lic. José Antonio Díaz     (Presidente)  
Suplente:         Lic. Roberto Cedeño  
     
POR EL MINISTERIO DE SALUD 
 
Principal:         Dr. Franklin Vergara – Ministro de Salud 
Delegado:        Lic. Manuel Succari - Asesor Legal del MINSA  
    
 
POR EL ÓRGANO EJECUTIVO 
 
Principal:          Ing. José  Félix  Jelenszki    
Suplente:          Por ratificar 
 
POR LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA 
 
Principal:           Por designar 
Suplente:            Ing. Evaristo Sánchez 
          
POR LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
 
Principal:         Ing. Arnulfo Ho      
Suplente:         Ing. Ulises Lay      
 
POR LAS ORGANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES RECONOCIDAS 
 
Principal:         Sra. Julia Suira      
Suplente:         Sr. Luis Amaya       
 
POR LOS PROMOTORES DE VIVIENDA Y CONSTRUCTORES DE OBRAS 
 
Principal:         Ing. Héctor Ortega (hijo)      
Suplente:         Por designar 
 
Secretaria de Junta Directiva    Lic.  Litza Muñoz 
 
Asisten a las reuniones con derecho a voz, la Contralora General de la República  Lic.  
Gioconda de Bianchini o el funcionario que ésta designe y el representante de la Asociación de 
Empleados del IDAAN, Sr. Rafael Mejía. 
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La Junta Directiva ha continuado   

cumpliendo con el mandato establecido en 

la  Ley Orgánica que moderniza al Instituto 

de Acueductos y Alcantaril lados  

Nacionales, dictando las políticas a seguir 

en cuanto a los aspectos más relevantes a 

fin de dotar de agua potable   a toda  la  

población y también  lograr una adecuada 

disposición de las  aguas servidas. 

 

Hemos aprobado gastos  y autorizado al  

Director Ejecutivo  para ejecutar proyectos 

tales como las mejoras a las redes de  

distribución de agua potable para La  

Chorrera, las mejoras al sistema de  

abastecimiento de agua potable de San 

Carlos.  

 

Otro de los gastos aprobados fue para la 

contratación de  la lectura   y distribución  

de facturas,   lo cual coadyuvará a mejorar 

la recaudación de la institución. 

 

Es importante reconocer el esfuerzo   

realizado por nuestros funcionarios, ya que  

 

 

consideramos que son el nervio motor  para 

el buen desempeño de la organización, es 

por ello que a través de la autorización de 

un acuerdo entre el Director Ejecutivo y la 

Asociación de Empleados del IDAAN, se 

reconoce el pago por antigüedad para  

todos aquellos servidores con más de 10 

años  de servicio. 

 

Cabe destacar   la importancia que  ha  

representado la campaña para el 

“Adecuado uso  del Agua” y el programa 

“Vigilantes del Agua”, lo cual es un factor 

clave  para crear conciencia  en la  

población acerca del buen uso de este vital 

líquido. 

 

Continuaremos trabajando  de la mano con  

la administración y el Ministerio de Salud, 

para que programas como el de Sanea-

miento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, 

se conviertan en una realidad.   

 

De igual forma seguiremos persiguiendo  la 

meta de generar un verdadero cambio que 

nos permita contar  con una solidez  

financiera y convertirnos en una empresa 

autosuficiente y de esta manera poder  

brindar un  mejor servicio  a nuestro país. 

 
 

]âÇàt W|Üxvà|ät 
IDAAN 
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Hace un año y medio atrás asumimos la 

gestión administrativa del IDAAN por desig-

nación del Excelentísimo Señor Ricardo 

Martinelli Berrocal, Presidente de la Repú-

blica de Panamá. Desde ese momento el 

equipo de funcionarios comprometidos con 

esa responsabilidad que es de todos, 

hemos desarrollado una lista de activida-

des que deben ser cumplidas según el 

tiempo estipulado, para enrumbar esta ins-

titución por el camino correcto; el camino 

donde nuestros clientes son, sin lugar a 

dudas, la razón por la que el IDAAN  

funciona. 

  

La Aplicación del Plan Estratégico 2011 en 

cada uno de los departamentos, principal-

mente en el área comercial y en la ejecu-

ción de proyectos de acueductos y alcanta-

rillados, permitirá al IDAAN estar más cer-

ca de llegar a las Metas del Milenio en lo 

que a cobertura de agua se refiere. 

  

En cumplimiento al mandato de la Constitu-

ción y las leyes de la República de Pana-

má, me es grato presentar este informe de 

la Gestión Institucional, presentando los 

aspectos más sobresalientes de este perio-

do 2010. 

 

La institución que me honro en administrar 

viene realzando inversiones millonarias en 

proyectos diseminados a nivel nacional, 

con el fin de brindarle a la ciudadanía una 

mejor calidad de vida y contribuir con el en-

grandecimiento del comercio, la industria y 

el sector habitacional de nuestro país. 

  

El gobierno actual deberá continuar sumi-

nistrando los recursos necesarios como lo 

ha hecho hasta ahora para que esta institu-

ción, que es el principal patrimonio de los 

panameños, siga brindando un buen servi-

cio. De igual manera, los diputados de la 

República deberán proporcionar un presu-

puesto adecuado y un marco legal que nor-

me, no sólo las funciones de esta entidad 

pública, sino las conductas de los particula-

res por la prestación de un servicio  

eficiente. 

  

A los Honorables Diputados de la Repúbli-

ca, le solicitamos su confianza y compromi-

so para que asumamos el rol de vigilar y 

proteger los recursos hídricos, para que 

juntos podamos cumplir fielmente con el 

eslogan “Un nuevo IDAAN para el pueblo”. 
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Manuel González Ruiz R.      Director Ejecutivo 
 
Ela Jaén        Secretaria General 
 
José Saavedra       Director de Operaciones 
 
Enrique Villegas      Director de Gestión y Serv. Administrativos 
 
Rolando Bocanegra      Director de Comercialización 
 
Jeremías Acevedo             Director Nacional de Ingeniería 
 
Carla Castillero       Directora de Planificación 
 
Lyriann M. Novarro       Jefa de Recursos Humanos 
 
Thabanny Beitia       Jefa de Relaciones Públicas 
 
César Berbey                       Jefe de Asesoría Legal 
 
Carlota Del Valle       Jefa de Auditoría 
 
Rodrigo Barragán      Coordinador Nacional de  Plantas 

 
 

ZxÜxÇàxá exz|ÉÇtÄxá 
 
 
Jorge Herrera León      Gerente Metropolitano 
 
Maximino Quintero      Gerente Regional de Panamá Oeste 
 
José Acevedo       Gerente Regional de Panamá Este 
 
Mariel Lyma Young      Gerente Regional de Colón 
 
Elsie Hernández      Gerente Regional de Coclé 
 
Leila Jordán        Gerente Regional de Veraguas 
 
Zenón González      Gerente Regional de Chiriquí 
 
Anel Araúz       Gerente Regional de Bocas del Toro 
 
Julio Santana        Gerente Regional de Herrera 
 
Melquiades  Zambrano     Gerente Regional de Los Santos. 
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Con la aplicación de nuevos sistemas de 
administración gerencial, se ha logrado el 
fortalecimiento del IDAAN como empresa en 
las áreas Operativa, Comercial, Recursos 
Humanos, así como en el planteamiento es-
tratégico para el desarrollo de proyectos con 
el fin de cumplir con las Metas del Milenio 
que nos hemos propuesto. Nuestro principal 
objetivo, es llevar está institución a ser una 
entidad autosostenible. 
 
Principales logros: 
 
Área Comercial y Servicio al Cliente 
 
 Implementación de la nueva tarifa 

de alcantarillados. 
 Tercerización del cobro de la cartera 

morosa;  lectura y distribución de  
recibos. 

 Se ha incrementado la facturación 
mensual en más de 3 millones de dóla-
res en concepto de legalización de 
13,976 clientes clandestinos;  actuali-
zación de tarifas a clientes comercia-
les; cambio de tarifa a hoteles; revisión 
de tarifas de clientes industriales; ca-
tastro de clientes residenciales con ac-
tividades comerciales (salones de be-
lleza, restaurantes, lavautos, lavamáti-
cos, etc) . 

 
 

  
 Se han realizado 65 mil 120 cortes de 

suministro, lo que ha generado la recu-
peración del 30% en una morosidad de 
22 millones 875 mil 497 dólares. 

 Durante el primer año de gestión se 
logró detener el crecimiento de la 
cartera morosa y el incremento de la 
facturación mensual en un 23%. 

 Mejoras en atención y servicio al clien-
te: agilización de consultas, implanta-
ción de nuevas formas de pago: ACH, 
banca en línea. 

 
Planificación Estratégica y Recursos 
Humanos 
 
 La aplicación de un nuevo Sistema de 

Administración Gerencial, pone a la 
institución a la vanguardia en tecnolo-
gías para empresas de servicio. 

 Se establecieron políticas de Estado 
acordes a las necesidades de la insti-
tución. 

 Se lanzó la nueva imagen corporativa 
de la institución a través de la concien-
ciación sobre el manejo del recurso 
hídrico con la campaña de ahorro del 
agua ¿Cuánta agua has ahorrado hoy? 
y el programa de responsabilidad so-
cial “Vigilantes del agua”. 

 La contratación de profesionales con 
perfiles técnicos adecuados a las ne-
cesidades de las operaciones de la 
institución, nos ha  permitido elevar 
nuestro nivel técnico profesional. 
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 La implementación del programa de 
relevo generacional: IDAAN MEDUCA, 
nos garantiza que el conocimiento de 
nuestros colaboradores será transferi-
do a las nuevas generaciones 

 La reinserción de nuestros colaborado-
res en la educación básica a través de 
módulos de escuela secundaria, ha 
sido una prioridad. 

 
Mejoras en los Procesos Operativos 
 
 La implementación del programa 

IDAAN EN LA CALLE para la repara-
ción de fugas  y limpiezas de alcantari-
llas, nos permitió mejorar nuestras es-
tadísticas de atención a daños. En 
septiembre del 2009 se atendían el 
29% de los daños reportados. Para 
agosto del 2010 se atienden el 88%. 
Igualmente se logró la disminución de 
reportes de daños de 1,363 en sep-
tiembre 2009 a 796 en agosto 2010, a 
nivel metropolitano. 

 Estamos invirtiendo más de 20 millo-
nes de dólares el programa de mante-
nimiento y mejoras en plantas potabili-
zadoras a nivel nacional. 

 Hemos  implementado  programas de 
mantenimiento preventivo en todas las 
estaciones de bombeo . 

 Un programa de construcción y mante-
nimiento de nuevas fuentes de agua 
(pozos), nos permitió garantizar el ser-
vicio cuando fuimos afectados por el 
fenómeno del niño. 

 La instalación de sistemas de posicio-
namiento global (GPS) en carros cis-
ternas, nos ha permitido darle un mejor 
seguimiento a estas contrataciones y 
hemos logrado disminuir estos gastos 
en un 25%. 

 
 

Inversiones y Financiamiento 
 
 Se estableció un banco de proyectos 

único, desarrollado de acuerdo a priori-
dades y necesidades, tales como cum-
plir con las Metas del Milenio de abas-
tecer de agua potable a un 95% de la 
población panameña. 

 Hemos obtenido el financiamiento ex-
terno para nuestras inversiones a tra-
vés de organismos internacionales co-
mo CAF, Banco Mundial y el BID. 

 Se han culminado proyectos de nece-
sidad prioritaria: planta potabilizadora 
de La Chorrera, Diseño y Construcción 
de Línea de Distribución en la Comuni-
dad de Rana de Oro, Pedregal; Pro-
yectos de Mejoras en San Miguelito; 
Diseño y Construcción de Mejoras a la 
Distribución de Agua Potable de Santa 
Cruz-Las Lomas, Ave. Obaldía y Dole-
guita, entre otros. 

 Se estableció  un programa de rendi-
ción de cuentas de acuerdo a la cali-
dad del servicio y operación que se ha 
propuesto esta administración. 

 Se licitaron proyectos de continuidad 
como: Licitación para la segunda fase 
del proyecto de abastecimiento para 
Alanje y Boquerón, a través de Chorro 
Blanco en la provincia de Chiriquí; Me-
joras de la planta potabilizadora de 
Chepo, entre otros. 
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La misma fue realizada por ECONOLER IN-
TERNACIONAL y Alliance to Save Energy, 
teniendo como propósito, mejorar el servicio 
de agua potable a la sociedad de los países 
de Centroamérica. 
 
Como resultado de la auditoría energética, 
se identificaron áreas de oportunidad de 
ahorro y se plantearon y evaluaron medidas 
para la reducción de costos de IDAAN.  El 
potencial de ahorro asciende a 
B/.4,032,650.00 anuales, lo que da un  
período simple de recuperación de la  
inversión de 1.1 años, siempre que se  
implementen todas las medidas de ahorro 
recomendadas. 
 
Hay otra consultoría que se encuentra en 
fase de estudio y es realizada por la  
empresa APPLUS Panamá. 
 
Programa Bandera Azul 
 
El IDAAN como parte de la Comisión  
Nacional del Programa Bandera Azul  
Ecológica ha  realizado pruebas de calidad 
de agua en más de 500 comunidades,  
playas, escuelas y demás participantes del 
programa. 
 
El Programa Bandera Azul Ecológica tiene 
como objetivo incentivar  a las comunidades 
para que se organicen, con el afán de  
proteger los recursos naturales, los  
atractivos turísticos y así brindar una mejor 
calidad de vida de los habitantes locales y a 
los visitantes de las comunidades  
participantes, centros educativos, playas y 
espacios naturales protegidos. 
 
 

fxvÜxàtÜ|t ZxÇxÜtÄ 
 
Dentro del IDAAN, la Secretaría General se 
ha convertido en un colaborador activo de la 
Dirección Ejecutiva, tanto en asuntos admi-
nistrativos como en disposiciones que aca-
rrean su ejecución fuera de la institución. 
  
Entre las entidades con las que la Secreta-
ría General mantiene contacto está la Auto-
ridad de los Servicios Públicos y la Asam-
blea Nacional de Diputados. Sin embargo, 
su campo de acción se amplía a todas las 
empresas e instituciones interesadas en 
sostener acuerdos y convenios. 
 
Como parte de su gestión con la ASEP, la 
Secretaría General participó en 124  
reclamos de clientes de la institución. 
 
La Unidad de Desarrollo Comunitario y el 
Departamento de Gestión Social, son dos 
dependencias de la Secretaría General, que 
sirven de enlace con las comunidades para 
involucrar a la ciudadanía panameña en  
acciones tendientes a mejorar los servicios 
de acueductos y alcantarillados y hacer 
buen uso del agua potable. 
 
Proyectos 
 
Este año, la Secretaría General coordinó en 
Panamá el proyecto piloto para el resto de 
América Latina, de la primera consultoría de 
eficiencia energética.     
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El departamento de Asesoría Legal logró la 
aprobación y puesta en ejecución del decre-
to ejecutivo 436 del 9 de abril del 2010, que 
establece sanciones desde 50 hasta 5 mil 
dólares a quienes desperdicien o roben 
agua potable. 
 
A partir de ese momento, se recibieron las 
denuncias de desperdicio de agua potable, 
donde usuarios y funcionarios del IDAAN, 
presentan fotos y videos que sirven de prue-
ba para presentar los casos en la Autoridad 
de los Servicios Públicos (ASEP), que es la 
entidad encargada de decidir y sancionar.  
En la actualidad, la ASEP está pendiente de 
hacer audiencias por estos casos. 
 
Asesoría Legal está encargado de atender 
las consultas, procedimientos y trámites  
legales que se deriven de la actuación de la  

institución, en base a la normativa legal 
vigente y a las necesidades de la misma, a 
nivel nacional y de manera permanente,  
para asegurar la legalidad de todos los  
actos operacionales, comerciales y adminis-
trativos del Instituto de Acueductos y  
Alcantarillados Nacionales. 
 
Debe apoyar y asesorar a la dirección  
ejecutiva de la entidad, sus dependencias y 
a la Junta Directiva, coadyuvando a que las 
autoridades y dependencias puedan dedi-
carse con exclusividad al cumplimiento de 
sus funciones y propiciando la optimización 
de los recursos presupuestarios y  
financieros de la institución. 
 
Cuenta con un equipo de 9 abogados, que 
atienden los asuntos y trámites legales de la 
institución.  Trabajaron en la elaboración de 
111 contratos y otras 130 addendas a  
contratos ya existentes. 

Lic. Manuel González, Dora Torres, Licda. Elsy B. 
Herrera, Licda. Claudia Pilar Rodríguez, Lic. Julio 
Swaby,          Licda. Biodelda Mojica G., Licda. 
Agueda Zamora, Lic. César Berbey, Brenda  
González, Licda. Yariela Esher Quintero,        Lic. 
Marco Arosemena. (De izquierda a derecha). 

Conferencia de Prensa –  Aplicación del Decreto 
Sancionador. 
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En septiembre de 2009 el Instituto de Acue-
ductos y Alcantarillados Nacionales Resol-
vió Administrativamente el Contrato Nº 65-
2003 en el que se buscaba la “Ampliación y 
Rehabilitación de la Planta Federico Guar-
dia Conte, de Chilibre”. 
 
La empresa Biwater International Limited, 
presentó un Recurso de Apelación en contra 
de la Resolución Ejecutiva Nº 110-2009. Es-
te proceso se encuentra suspendido  a peti-
ción de las partes, en virtud de las siguien-
tes consideraciones: 

 
 Se llegó a una Transacción que da ba-

se a la celebración de un Acuerdo, en 
donde Biwater International Limited se 
compromete a entrar a la Planta Pota-
bilizadora a hacer y reparar lo que sea 
necesario a su costo, de modo que la 
Planta quede en capacidad de producir 
los 250 MGD bajo las condiciones es-
tablecidas en el Contrato. 

 
 Se integra un Panel de Expertos inte-

grado por ACP, Biwater International 
Limited e IDAAN, que analizará y defi-
nirá lo referente a las responsabilida-
des, conforme a contrato. 

 
 ACP inspeccionará los trabajos a reali-

zar por Biwater International Limited. 
 
 Este Acuerdo fue debidamente autori-

zado tanto por la Procuraduría General 
de la Nación, Consejo de Gabinete y 
Contraloría General de la República. 

 
 

Este acuerdo se concretó con la autoriza-
ción que dio La Junta Directiva, la Procura-
duría General de la Nación y el Consejo de 
Gabinete, mediante la Resolución de Gabi-
nete Nº 23 de 25 de febrero de 2010. 
 
Otros de los procesos que llevó a cabo el 
IDAAN a través de su oficina de Asesoría 
Legal fue el Rescate Administrativo de la 
concesión otorgada a la empresa Aguas de 
Panamá para la venta de Agua en Bloque al 
IDAAN. 
 
De acuerdo al Contrato Nº 116-97 de 2 de 
abril de 1997, se le otorgó en concesión ad-
ministrativa por el periodo de 30 años para 
abastecer los Distritos de Arraiján y La Cho-
rrera. 
 
Desde que se dio la concesión el precio por 
millar de galones sufrió constantes variacio-
nes hasta llegar a un punto en el que esta 
actividad puso en riesgo la condición econó-
mica del IDAAN. 
 
Ahora, para que el IDAAN tome posesión de 
la Planta Potabilizadora se debe reconocer 
una  indemnizar a la empresa AGUAS DE 
PANAMA, S.A., suma que no se ha definido 
y es objeto de un proceso de arbitraje que 
se atiende en el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de Panamá (CeCAP). 
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               Procesos atendidos durante el 2010 

Oficios remitidos por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la  
Competencia (ACODECO) 

5 

Oficios remitidos por el Órgano Judicial 7 

Oficios remitidos por la Procuraduría de la Nación 1 

Oficios remitidos por la Procuraduría de la Administración 1 

Oficios remitidos por el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción 1 

Consultas elevadas a la Procuraduría de la Administración 1 

Oficios remitidos por el Ministerio Público 5 

Procesos en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas 2 

Contratos 111 

Adendas 130 

Convenios / Acuerdos 7 

Resoluciones Ejecutivas 139 

Resoluciones de Junta Directiva 84 

Notas elaboradas para la firma del Asesor Legal 515 

Notas elaboradas para la firma del Director Ejecutivo 230 

Memos elaborados por el despacho de asesoría legal 964 

Recursos de reconsideración 55 

Recursos de apelación 8 

Oficios remitidos por la Defensoría del Pueblo 10 

Informes de conducta presentados al Tribunal Administrativo de Contrataciones  
Públicas 

1 

Procesos en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CECAP)…. 2 

Procesos de Acciones  de Reclamo ante la Dirección General de Contrataciones  
Públicas 

15 

Procesos Judiciales Civiles 5 

Procesos Judiciales Penales 37 

Procesos Judiciales de Tránsito 8 

Procesos ante la Fiscalía de Cuentas 5 

Temas presentados ante Consejo de Gabinete 1 

Solicitudes de excepción y autorización para contratar directamente presentados ante la  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas 

135 

Cesiones de crédito 55 

Solicitudes y certificaciones varias 65 
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 Contratos Addendas

Convenios / Acuerdo Resoluciones Ejecutivas

Resoluciones de Junta Directiva Notas elaboradas para la firma del Asesor Legal

Notas elaboradas para la f irma del Director Ejecutivo Memos elaborados por el Despacho de Asesoría Legal

Recursos de Reconsideración Recursos de Apelación

33%

16%23%
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Oficios remitidos por la Procuraduría de la Administración
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Con el objetivo de mejorar la cobertura y 
distribución del agua potable y alcantarilla-
dos a nivel nacional, la dirección de  
Ingeniería es el departamento encargado de 
hacer los estudios, diseños, levantamientos 
topográficos, pliegos de cargos y  
presupuestos para realizar los proyectos  
necesarios.  
 
El personal de ingeniería coordina la  
elaboración de proyectos para ampliaciones 
a obras existentes o nuevos sistemas de 
agua potable y aguas servidas, que están 
dentro de la responsabilidad de la institu-
ción. 
 
Deben determinar la prioridad, conveniencia 
y viabilidad de los diferentes proyectos que 
dentro del ámbito de competencia del 
IDAAN, propongan las entidades públicas, 
municipales o particulares para satisfacer 
las necesidades de la comunidad, relaciona-
das con los fines de la ley.  Dependiendo de 
ello aprueban o desaprueban los planos de 
obras públicas y privadas. 
 
Es el departamento encargado de coordinar 
por el eficiente funcionamiento de la oficina 
de Ventanilla Única, actualizando normas y 
facilitando su distribución e integración con 
las demás instituciones involucradas. 
 
Está a cargo del cumplimiento de las  
normas y criterios técnicos vigentes en los 
diferentes proyectos que ejecutan las  
empresas contratistas y refrendar las  
cuentas por pagar de las mismas. 
 
 
 
 
 

Proyectos 
 
Uno de los principales proyectos que debe 
supervisar esta dirección, en conjunto con 
todas las entidades encargadas es el de  
Saneamiento de la Bahía y la Ciudad de  
Panamá. 
 
Está en pleno desarrollo la construcción del 
túnel interceptor de las aguas servidas de la 
Ciudad de Panamá, como parte de las 
obras importantes de este proyecto. 
 
Durante el año 2010, la dirección de  
Ingeniería logró que se culminarán cuatro 
proyectos que mejoraron el suministro de 
agua potable a residentes de la ciudad  
capital, Colón y Coclé. 
 
El sector 4, de Pacora, fue beneficiado en el 
servicio de agua potable, luego que se  
terminara el proyecto de construcción de 
una estación de bombeo, junto con dos  
tanques de almacenamiento de 10 mil y 20 
mil galones y la instalación de tuberías de 4 
pulgadas para la distribución del líquido. 
 
Luego de esto, la comunidad de sector 4, de 
Pacora, ha visto mejorada su calidad de  
vida, con un suministro permanente de 
agua, pues antes con el crecimiento de la 
población y las nuevas construcciones de 
barriadas, el servicio de acueducto había 
quedado deficiente.   
 
Desde la nueva estación de bombeo se lle-
va agua a los tanques y estos a su vez dis-
tribuyen el agua a toda la comunidad. 
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En Don Bosco, Sinaí, se instaló un tanque 
de almacenamiento de 10 mil galones y se 
interconectara al sistema de acueducto 
existente para llevar agua a los clientes de 
ese sector.  
 
Con este tanque, se aseguran un servicio 
eficiente a sus casas.  Además se hicieron 
ajustes a la estación de bombeo existente, 
necesarios para un mejor funcionamiento 
del tanque.   
 
El Valle de San Francisco, una comunidad 
apartada en Kuna Nega, perteneciente al 
corregimiento de Las Cumbres-Alcaldedíaz, 
se les instaló un tanque de almacenamiento 
de 20 mil galones, con válvulas y tuberías 
de interconexión. 
 
Por estar ubicada en un punto alto, esta  
comunidad necesitó de este proyecto, para 
mejorar el suministro de agua potable. 
 
Similar beneficio recibió la comunidad de 
“El 20”, en Colón, con la instalación y  
puesta en funcionamiento de un tanque de 
10 mil galones. 
 

Para optimizar la producción de agua, se 
hicieron mejoras a las tomas de agua y las 
bombas de la planta potabilizadora de  
Penonomé. 

 

Se acondicionaron los canales de entrada 
de las tomas de agua, con la construcción 
de compuertas de acero y mallas  
expandidas.  Además se hicieron nuevas 
bases para las bombas de agua, buscando 
una mejor protección y evitar que se dañen.   

El edificio de químicos fue mejorado y se 
construyeron nuevas cubiertas para los  
desarenadores.   

 

En Natá, se inauguró y puso en funciona-
miento una nueva planta potabilizadora, al 
lado de la existente.  Con esta nueva  
planta, se garantiza que al agua sea de 
más calidad y se mejoran las dificultades 
que había con la turbiedad. 

 

Sistema de Información Geográfica (SIG) 

 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) 
es una colección organizada de hardware, 
software y datos geográficos diseñados  
para la eficiente captura, almacenamiento, 
integración, actualización, modificación, 
análisis espacial y despliegue de todo tipo 
de in formación geográf icamente  
referenciada. 

 

El funcionamiento apropiado del Sistema 
de Información Geográfica (SIG), puede 
permitir contar con la información  
pertinente, para que el equipo técnico  
responsable de la administración de los sis-
temas, gestione de manera oportuna los 
sistemas de acueductos de la institución 
involucrando tanto los sistemas de agua 
potable como de aguas servidas, a saber, 
tuberías y elementos conexos (sitios de 
captación de agua cruda, potabilizadoras, 
tanques de reserva, válvulas de diversos 
tipos, hidrantes, conexiones domiciliarias, 
entre otras). 
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Esto significa mantener en un sistema  
informático los distintos elementos de los 
acueductos de agua potable y alcantarillado 
sanitario, debidamente georeferenciados y 
referidos a un arreglo espacial que permite 
conocer su ubicación en la planimetría del 
área de trabajo (provincia, distrito, corregi-
miento, lugar poblado, manzana, lote, ca-
lles). 

La institución desarrolló distintos proyectos 
encaminados a levantar y actualizar los  
catastros de clientes y redes de acueductos 
y alcantarillados. Inicialmente se desarrolló 
el proyecto de optimización de los sistemas 
de acueductos de Panamá, Colón, Arraiján 
y La Chorrera, mismo que ha sido  
fortalecido mediante el desarrollo del  
proyecto “Fortalecimiento Institucional del 
IDAAN a través de Acciones de Optimiza-
ción en la Ciudad de Panamá, Arraiján y La 
Chorrera” el cual desarrolló tareas relacio-
nadas reflejadas en los componentes si-
guientes: 

 Levantamiento del catastro de redes 
de agua potable de los distritos de La  
Chorrera y Arraiján. 

 Levantamiento del catastro de usua-
rios de los distritos de La Chorrera y 
Arraiján. 

 Levantamiento del catastro de redes 
de aguas servidas en áreas revertidas. 

 Incluir en el sistema de Información 
Geográfica del IDAAN, la información 
levantada. 

 

Se concluyó el proyecto “Levantamiento del 
catastro de redes de alcantarillado sanitario 
de la Ciudad de Panamá para el IDAAN”.  
La información levantada se mantiene en 
un servidor, al cual se accesa mediante el 
uso de Gestired Global Solution (GGS) un 
software especializado en el manejo de re-
des de acueductos y de otros tipos. 

Sistemas de alcantarillado del área de San  
Francisco. 

La figura muestra el sector conocido como “La 
Fula (Las Colinas) y sus alrededores”, en el  
distrito de San Miguelito, en donde se  
actualizan las redes de agua potable. 
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 Bases de datos disponibles para su gestión 
(consulta, actualización, depuración) 
Actualmente el SIG cuenta con las bases 
de datos siguientes: 
 
1. Acueductos de agua potable del área 
 metropolitana de Panamá, Arraiján y 
 La Chorrera, lo cual comprende  
 información desde las tomas de agua 
 cruda correspondientes hasta la  
 conexión domiciliaria para el abasteci
 miento a los clientes. 
2. Sistemas de alcantarillado sanitario en 
 el área de cobertura del proyecto de 
 Saneamiento de la Ciudad y la Bahía 
 de Panamá. 
3. Sistemas de alcantarillado sanitario en 

el área urbana del corregimiento de 
Ancón, distrito capital, provincia de 
Panamá. 

 Estas bases de datos están siendo 
 depuradas y actualizadas mediante la 
 incorporación de información genera
 da por proyectos nuevos, así como de 
 archivos de mapoteca. 

4. Coberturas nacionales en donde 
 se puede consultar provincias,  
 distritos,  corregimiento, lugares  
 poblados, ríos,  gran parte de las  
 carreteras. 
 
Contamos con una planimetría de la ciudad 
de Panamá, así como de La Chorrera y 
Arraiján suministrada por la Contraloría  
General de La República e imágenes de 
satélite de La Chorrera, Arraiján y Panamá 
Metro. 
 
Se han escaneado y georeferenciado unos 
40 mosaicos topográficos a escala 1:50,000 
publicados por el Instituto Geográfico  
Nacional Tommy Guardia y los mosaicos 
1:12,500 de la Ciudad de Panamá. Se man-
tienen unas 1000 imágenes de archivos de 
planos scaneados que contienen informa-
ción de alcantarillados principalmente del 
área metropolitana de Panamá. 
 

 

 

Inspección en proyectos de San Miguelito 
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Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Dos Ríos  y Villa Marta. 

Clorinadores de uno de los módulos de la PTAR. 

Pruebas de la PTAR. 
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El buen funcionamiento de todos los  
sistemas de acueductos, alcantarillados y 
del resto de las estructuras que son  
administradas por el IDAAN, ha estado a 
cargo de la Dirección Nacional de Opera-
ciones. 
 
La distribución de sus responsabilidades en 
los departamentos de Agua Potable, Agua 
Servida y Mantenimiento, permiten la  
eficiente ubicación de las necesidades más 
urgentes a resolver, con la finalidad de  
mejorar y asegurar la prestación de los  
servicios que brinda esta institución. 
 
Acciones 
 
Después de 15 años finalmente se logró 
mejorar el suministro de agua potable a las 
comunidades de La Chorrera con la puesta 
en funcionamiento de la planta potabiliza-
dora de Mendoza y con la instalación de un 
segundo tanque de almacenamiento de 
agua con capacidad para 1 millón de  
galones en lo alto del cerro María Leticia. 
 
Esta nueva planta produce actualmente 
unos 17 millones de galones de agua al 
día, pero tiene una capacidad de hasta 40 
millones. Cuando llegue a este nivel, y se le 
añada la producción de la planta de La 
Chorrera, se podrá suministrar agua a toda 
La Chorrera y parte de Capira. 
 
Oportunamente, se han hecho los estudios 
y tomado las medidas para mejorar el  
abastecimiento de agua potable en las  
ciudades de Santiago, Aguadulce, en el  
distrito de Changuinola.  
 
 
 

En la ciudad de Panamá, se estableció un 
proyecto para Villa Guadalupe y Kuna  
Nega, y en Sabanitas, Colón, se acrecienta 
el rango de acción (comunidades  
beneficiadas) por las plantas de Sabanitas 
y Monte Esperanza. 
 
El tener una oficina de operaciones en cada 
provincia ha facilitado la rápida respuesta 
ante situaciones que merman el servicio. 
Durante la crecida y desvío del cauce del 
río David, nuestro equipo puso en marcha, 
inmediatamente las condiciones lo  
permitieron, la reparación de la tubería de 
aducción de 24 pulgadas de diámetro. 
 
Contingencia 
 
La Dirección de Operaciones participó de la 
contingencia adoptada por la institución  
ante el Fenómeno del Niño. Para afrontar la 
escasez de agua durante el verano 2010, 
se perforaron 87 pozos a nivel nacional. 
 
De esa cantidad, 64 resultaron positivos, 
mientras que el resto, arrojó resultados  
negativos. La sección de Fuentes Subterrá-
neas pretende llevar a cabo la perforación 
de 108 pozos más. 
 
Como procedimientos de rutina, la Direc-
ción de Operaciones mantiene constantes 
monitoreos a la calidad del agua, tanto de 
las plantas potabilizadoras como la que es 
extraída de los pozos, programando la ins-
talación y regulación de dosificadores. 
 
Capacitación del personal 
Técnicos de Operaciones se capacitaron 
para dar continuidad a los programas y pro-
yectos hidráulicos generados  por el pro-
yecto de “Fortalecimiento Institucional del 
IDAAN a través de Acciones de Optimiza-
ción en la Ciudad de Panamá”.  
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Dentro de las acciones para lograr una opti-
mización adecuada, se presentó como al-
ternativa la reparación oportuna de las  
fugas de agua potable. 
 
En un periodo aproximado de tres meses, 
se logró la reparación de más de 263 fugas 
en las regiones de Panamá, San Miguelito 
y Arraiján. 
 
Por su parte, el IDAAN también atiende el 
80% de los reportes que llegaban a sus lí-
neas de atención al cliente y ahora al 311. 
 

Reparación de tubería en Condado del Rey. 
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Limpieza de alcantarillados y tanques sépticos en San Miguelito 
y la Capital, como parte del programa “IDAAN EN LA CALLE” 
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Contingencia en  David-Chiriquí. 
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Trabajos en  la Avenida Balboa, Star Bay. 
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El Área Comercial es el componente es-
tructural del Instituto de Acueductos y  
Alcantarillados Nacionales ((IDAAN)  
encargada de la lectura, facturación,  
atención y asistencia a los clientes, cobros 
y suministros de paz y salvos.    
 
Cada uno de sus elementos interactúa ar-
mónicamente dentro de un enfoque sistémi-
co, el cual le proporciona el orden necesa-
rio para el logro de las metas trazadas.    
Nuestra visión esta encaminada a estable-
cer políticas, actividades y servicios a tra-
vés de los cuales se fortalezca continua-
mente la relación del IDAAN con sus clien-
tes y se generen los ingresos que financien 
su operación.    
 
Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes en forma consistente y creciente, 
implementando  acciones sistemáticas para 
facturar y cobrar por los servicios prestados 
en forma ágil y oportuna; así como  
asegurar la recuperación expedita de  
saldos morosos a través de las vías legales 
y judiciales correspondientes-es nuestra 
meta primordial. 
 
La función comercial, como nervio motor de 
la Institución, le corresponde entre otras 
cosas: 
 
 Elaborar el plan operativo y presu-

puestario anual de la Dirección de Co-
mercialización, de conformidad con las 
políticas, normas y procedimientos es-
tablecidos y participar en el proceso 
de formulación y control del plan ope-
rativo y presupuesto institucional 
anual, en aquellos renglones de su 
competencia funcional. 

 
 
 

 Coordinar, normar, planificar,  
supervisar y dirigir el cumplimiento del 
programa de comercialización en la 
cobertura institucional; como también 
supervisar el programa de instalación, 
mantenimiento, reemplazo y prueba 
de los medidores en servicio o los que 
se vayan a utilizar. 

 Impulsar la expansión  y el  
mantenimiento del mercado consumi-
dor y proporcionar el máximo de servi-
cio al mayor número posible de usua-
rios. 

 Vigilar el cumplimiento de las metas 
de calidad comerciales de acuerdo a 
disposiciones del Ente Regulador de 
los Servicios Públicos y lo concernien-
te en materia de su competencia; así 
como coordinar y compatibilizar las 
relaciones de trabajo entre los entes 
comerciales y las diferentes unidades 
orgánicas de apoyo que participan en 
el proceso de comercialización. 

 

Clientes del Idaan acuden a pagar para evitar los 
cortes. 
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La Dirección de Comercialización para dar 
cumplimiento a las políticas establecidas y 
elaborar las estrategias inherentes para el 
cobro de los servicios en procura de lograr 
la autosuficiencia financiera institucional, 
está organizada internamente por:  
 
 La Sub Dirección Comercial,  
 Departamento de Cobranza,  
 Departamento de Operaciones  

Comerciales,   
 Departamento de Medidores y  
 El Juzgado Ejecutor. 
 

Departamento de Cobranza 
 
Encargado de asegurar la correcta y opor-
tuna recaudación de los créditos que surjan 
como resultado de la prestación de los ser-
vicios de suministro de agua potable y al-
cantarillado sanitario que presta el IDAAN.  
 
En el siguiente cuadro se muestra la  
recaudación mensual de los últimos 5 años 
al mes de septiembre. Para el año 2010, el 
monto total de la recaudación es de  
B/. 69,319,642.37 lo que evidencia un  
incremento de B/. 12,895,431.48 con  
respecto a 2009. 

COBRANZA 
ACCIONES 

RESULTADOS 

1. Identificación de Clientes Ilegales: (Agua consumi-
da no facturada). 
2. Unificación de criterios en cuanto a las normas es-
tablecidas en el campo de la construcción. 

Recaudación a nivel nacional de agua consumida no 
facturada hasta septiembre de  2010:   B/.   
561,952.79 
  

3. Actualización de Información:  Se da inicio a los 
operativos por rutas, a fin de actualizar la información 
detectando:  clientes que no se les imprime factura, 
dualidad de contratos, facturaciones ficticias 
(inmuebles demolidos, condenados, en ruinas y sola-
res) 

San Felipe:  3 Rutas con 1,053 clientes. 
  
Bella Vista: 5 Rutas con 1,290 clientes. 

CARTERA MOROSA 
ACCIONES 

RESULTADOS 

1. Realización de inspecciones y cortes a clientes con 
alta morosidad 
2. Realización de llamadas a clientes morosos 
3. Levantamiento de expedientes para remitir al Juz-
gado Ejecutor 

Recaudación a septiembre de 2010:  
B/. 728,629.36 
Inspecciones de cartera morosa:   682 
Notificaciones entregadas:  95 
Transferidos al juez Ejecutor: 11 

A SEPTIEMBRE DE: 2006 2007 2008 2009 2010 

  47,548,625.70 53,728,631.76 58,417,780.87 56,424,210.89 69,319,642.37 

Enero 4,646,232.74 5,023,221.06 5,963,324.84 7,357,260.24 6,578,296.83 
Febrero 3,846,296.80 4,223,208.45 7,482,875.79 5,944,671.19 7,536,111.23 
Marzo 5,202,418.13 9,315,317.60 7,484,275.99 6,904,011.92 8,644,662.42 
Abril 5,434,274.09 5,781,239.62 6,721,837.59 6,045,132.66 6,593,539.58 
Mayo 4,812,834.92 6,218,414.42 5,884,420.59 7,493,526.94 6,970,932.26 
Junio 6,119,041.72 5,345,299.87 5,857,597.96 4,762,737.85 7,964,272.29 
Julio 5,698,122.19 6,083,421.95 6,994,950.23 6,898,737.92 7,648,913.35 
Agosto 6,292,465.57 5,873,240.09 5,697,651.83 5,391,705.11 8,735,758.10 

Septiembre 5,496,939.54 5,865,268.70 6,330,846.05 5,626,427.06 8,647,156.31 

En el siguiente cuadro se muestra la recaudación mensual de los últimos 5 años al mes de septiembre. 
Para el año 2010, el monto total de la recaudación es de B/. 69,319,642.37 lo que evidencia un incremento 
de B/. 12,895,431.48 con respecto a 2009. 
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  RECAUDACIÓN
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Departamento de Medidores 
 
El Departamento de Medidores es el  
encargado de administrar eficientemente el 
programa de adquisición, reposición y  
mantenimiento de medidores institucional-
mente, a fin de registrar continuamente y 
con mayor exactitud el consumo de agua 
de los usuarios. 
 
Algunos de los logros del Departamento: 
 
 La instalación de medidores a los 

altos consumidores. 
 Realización de mantenimientos 

preventivos a clientes de altos  
consumos. 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 Cumplimiento del programa de re-

visión de medidores ASEP IDAAN 
en:   Arraiján, Chorrera, Coclé,  
Colón y Panamá Metro. 

 Verificación de Altos Consumido-
res:   Puertos Colón – I Fase. 

 Verificación de medidores de  
Amador. 

 Habilitación de la máquina de  
pulimento de medidores. 

 Mantenimiento a la máquina de 
hacer nicles. 

 Mejoras a las instalaciones del  
Departamento como el reforza-
miento de la seguridad en el  
almacén. 

 

Verificando las rutas de cortes 
Planta baja del IDAAN en Vía Brasil 
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Departamento de Operaciones  
Comerciales 

 
Se encarga de administrar y controlar los 
procesos relacionados con la operación y 
funcionamiento del sistema comercial, me-
diante la determinación y aplicación de cri-
terios que se basen en las normas y proce-
dimientos vigentes, para garantizar la efec-
tividad, la eficiencia y la calidad en las ope-
raciones que se desarrollan para la factura-
ción y la atención de los clientes. 
 
Facturación 
 
La facturación es la actividad comercial  
cuyo producto final es la presentación  

oportuna de las cuentas de cada cliente y el 
mismo esta orientado a captar, registrar y 
procesar información sobre los consumos 
de clientes, continuando con la impresión y 
distribución de todas las facturas en el  
tiempo legalmente establecido para este 
propósito.    
 
Al 30 de septiembre de 2010, se registran 
un total de 534,947 clientes, que representa 
un 2.55% de incremento con respecto a 
septiembre de 2009. De estos, 504,820  
registran consumo de agua activo en  
septiembre; de los cuales 471,585 son  
residenciales, 29,734 son comerciales e 
industriales y 3,501 del sector público. 

 

A partir del mes de Agosto de 2010 se inicia con la facturación de la Tarifa para el Servicio de 
Alcantarillado Sanitario, para la recolección de Aguas Servidas del instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Sanitarios aprobada según Resolución AN No. 3491 – Agua del 14 de mayo 
emitida por la ASEP.   Para el mes de agosto la facturación total en este renglón fue por  
B/. 1,474,725.92 mientras que para el mes de septiembre por un monto de B/. 1,469,036.29. 
 

Cantidad de Clientes Facturados con Consumo de Agua
2010
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Catastro 
 
Para el año 2010, se establecieron metas 
precisas para el programa de catastro de 
usuarios, enmarcadas en la política institu-
cional de mejoras de ingresos. 
 
Se logró actualizar la Zona Libre de Colón, 
El Valle de Antón, el Corregimiento de  
Santa Ana en La Villa de Los Santos.   Las 
Regionales  de Colón, Chiriquí, Herrera, 
Los Santos y Coclé  desarrollaron labores  

 

de actualización de datos en varias comuni-
dades; así como la revisión de clientes co-
merciales, clientes descontinuados de la 
facturación, logrando corregir una gran can-
tidad de datos e incorporar un número plu-
ral de ilegales y clandestinos al sistema de 
facturación. 
 
Resultados aproximados de toda la gestión 
desarrollada por las Unidades Regionales 
de Catastro a Nivel Nacional: 

 

Facturación de la Tarifa del Servicio de Alcantarillado 
          

  REGIONALES AGOSTO SEPTIEMBRE   
  BOCAS DEL TORO 3,993.99 3,734.66   
  COCLÉ 26,008.26 25,554.89   
  COLÓN 121,483.31 124,141.98   
  CHIRIQUÍ 36,921.77 34,401.88   
  PANAMÁ ESTE  DARIÉN 390.61 338.22   
  HERRERA 28,533.08 28,843.65   
  LOS SANTOS 19,779.92 19,356.62   
  PANAMÁ METRO 1,081,936.30 1,080,799.59   
  ARRAIJÁN 74,576.16 73,882.62   
  PANAMÁ OESTE 44,672.59 41,034.42   
  VERAGUAS 36,429.93 36,947.76   

  TOTALES 1,474,725.92 1,469,036.29   

DATOS CANTIDAD 

Clientes reales y potenciales revisados 25,325 

Clientes comerciales identificados 2,276 

Clientes con Unidades Habitacionales 578 

Tarifas corregidas 215 

Clientes con Unidades Habitacionales corregidos 194 

Clientes ilegales detectados, (con agua sin contrato) 1,195 

Clientes clandestinos detectados (con contrato sin facturación) 291 

Clientes ilegales cortados 293 

Clientes ilegales formalizados con contrato 533 

Clientes oficiales revisados 32 
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Proyecto Louis Berger 
 
Se finalizaron los trabajos de actualización 
del Catastro en el  Distrito de Arraiján y  
parte de La Chorrera por  la Empresa Louis 
Berger Group.   Con este trabajo se actuali-
zó una gran cantidad de datos y se  
 
Estadísticas más relevantes: 

Actualización del Darién 
  
En virtud de la construcción de la nueva 
Planta Potabilizadora de Villa Darién y la 
ampliación de la Planta de Yaviza, se 

  
 

DATOS CANTIDAD 

Viviendas beneficiadas 3,400 (Se facturan a través de un macromedidor) 
Comercios existentes 210 
Clientes Estatales 76 

  
DATOS 

  
ARRAIJAN 

  
CHORRERA 

  
TOTAL 

Boletas levantadas 56,713 15,858 72,571 
Rutas de clientes actualizadas 270 75 345 
Clientes comerciales identificados 2,091 448 2,539 
Clientes con unidades habitacionales 2,171 963 3,134 
Usuarios ilegales detectados 10,532 2,500 13,032 
Clientes con medidor identificados 24,624 2,432 27,046 
Clientes ilegales formalizados con contrato de agua 1,292     

identificó un alto porcentaje de ilegales  
conectados a  los sistemas del IDAAN,  sin 
tener un contrato de agua. 
 
Se ha iniciado un proceso de legalización 
de clientes y análisis de información, a fin 
de corregir las inconsistencias del caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

levantó el catastro de usuarios para 31  
Comunidades a lo largo de la Carretera  
Interamericana desde Arimae hasta Nuevo 
Progreso y  se actualizaron los datos de los 
clientes del IDAAN en Yaviza. 

 
 

 

 

DATOS CANTIDAD 
Clientes reales validados 564 
Clientes potenciales validados 447 
Clientes comerciales identificados 41 
Clientes con tarifas erradas 23 
Clientes Institucionales 7 
Clientes con Unidades Habitacionales 28 
Clientes ilegales 25 
Clientes clandestinos 77 
Clientes ficticios (dualidades) 113 

Estadísticas de Yaviza 

Estadísticas de los Pueblos (Arimae-Nuevo Progreso) 
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Coordinación Comercial Metropolitana/Recaudación Acumulada por Agencia 
Enero - Septiembre de 2010 

 
Agencia Recaudación Clientes Atendidos 

Vía Brasil 18,775,459.16 326,929 
Dorado 5,292,877.73 192,814 
Los Pueblos 5,564,410.48 118,859 
Auto Pago 2,415,578.73 102,736 
Plaza Mallorca 2,314,013.13 88,363 
San Miguelito 2,249,689.71 81,181 
Plaza 5 de mayo 2,128,201.08 60,450 
La Doña 1,862,719.92 36,680 
Total 40,602,949.94 1,008,012 

Valorización 
 
La tasa de valorización para el mes de 
agosto del año 2010 fue suspendida por la 
implementación de la tarifa de  

Coordinación Comercial Metropolitana 
 
La coordinación comercial administra,  
programa, coordina y supervisa la comer-
cialización de los servicios a nivel del área 
metropolitana.   A partir del año 2010 se 
establecen metas mensuales por agencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Técnica Metropolitana 
 
Gestión técnica metropolitana tiene a su 
cargo tres unidades administrativas que 
constan de 15 colaboradores administrati-
vos y 44 colaboradores son el personal téc-
nico.   
La misma se apoya en tres unidades que 
se conforman por: Catastro Metropolitano, 
Cortes y Reinstalaciones e Instalación y 
Retiro de Medidores.  
 
 

Alcantarillado Sanitario; por lo que su  
facturación pasó de B/. 62,647.55 en el 
mes de enero a B/. 4,923.79 en septiembre 
del mismo año. 

 

con la finalidad de buscar y  
obtener estrategias que vayan vislumbran-
do mejorar la recaudación con el acerca-
miento de nuestros clientes a través de la 
divulgación organizada de la coordinación 
comercial. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN COMERCIAL 
TOTAL FACTURACIÓN DE VALORIZACIÓN, RECARGOS Y OTROS CARGOS MENSUAL POR SECTOR 

ENERO A SEPTIEMBRE 2010 
                    

CARGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Valorización 62,647.55 62,702.04 62,514.95 62,472.01 61,139.80 47,520.65 60,495.45 5,349.65 4,923.79 
Variación 

%        -0.36         0.09        -0.30        -0.07        -2.13      -22.28       27.30 -91.16        -7.96 

Reclasificación de clientes 
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Estas tres unidades atienden a 259 mil 777 
clientes de 26 corregimientos en nuevas 
conexiones, reinstalaciones, reparaciones 
de daños de medidores, inspecciones de 
alto consumo, cortes por mora y clandesti-
nos, reposiciones por mora, instalación de 
medidores, actualización de rutas, revisión 
de tarifas, verificación de unidades habita-
cionales y códigos de actividad.  
 
Con el departamento de catastro se orde-
nan a los clientes en rutas y secuencia en 
los diferentes ciclos de facturación, además 
de mantener actualizada la base de datos  
de información de las  direcciones de clien-
tes. 

En el último año se llevó a cabo un intenso 
programa de cortes a clientes morosos,  
llegando a efectuar 27 mil 351 cortes de 
enero a septiembre a usuarios  
residenciales y comerciales, con los cuales  
se ha incrementado la recaudación.    
 
Siguiendo la misma política de  
recuperación de ingresos se ha iniciado un 
plan destinado a minimizar los clientes 
clandestinos conectados a nuestra red de 
servicio. 

Operativos de cortes de agua 



 

42 

Instalación de Micromedidores 
Con el objetivo de aumentar la medición y 
reducir el porcentaje del agua no contabili-
zada en la región metropolitana, se licitó en 
octubre la dotación de casi 30 mil microme-
didores. 
 
En total se busca suministrar e instalar 
unos 29,500 micromedidores (de 5/8 y ¾ 
pulgadas de diámetro) y el segundo en el 
suministro e instalación de aproximada-
mente 300 medidores de mayor tamaño en-
tre 1 y 10 pulgadas. 
 
Esta licitación forma parte del programa pa-
ra el mejoramiento en la administración del 
agua potable, liderado por el Proyecto de 
Saneamiento de la Bahía y la Ciudad de 
Panamá. 
 
Reducción de la morosidad 
En año y medio de trabajo, la Dirección Co-
mercial logró reducir el crecimiento de la 
morosidad, de aproximadamente $10 millo-
nes al año a poco más de $1 millón. 
 
Esta variación positiva se debe, en su ma-
yoría, al desarrollo de actividades tales co-
mo los operativos de cortes masivos, la re-
clasificación de clientes y mejorará aún 
más con la instalación de los micromedido-
res, principalmente a los clientes residen-
ciales. 

 

Taller sobre tarifa de Alcantarillado. 

Nuevos dispositivos para evitar conexiones  
ilegales. 
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Conferencia  sobre la nueva tarifa de Alcantarillado 
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Departamento de Finanzas 
 
La ejecución presupuestaria al 30 de  
septiembre de 2010 alcanzó la suma de  
B/. 101.1 millones, de los cuales el  

porcentaje de ejecución con respecto al 
presupuesto anual modificado representa el 
57.7% y con relación al asignado al mes de 
septiembre el 67.9%.  De la ejecución total 
al mes de septiembre en referencia al  
presupuesto anual, le corresponde al  
programa de funcionamiento el 79.5% y al 
programa de inversiones el 29.4% de lo 
programado. (Ver cuadro y gráfica No.1). 

Cuadro No.1 
Ejecución Presupuestaria 

Al 30 de septiembre de 2010 (En millones de B/.) 

Presupuesto 
Anual/Mod.

Asignado a 
Sept.

Gastado a 
Sept.

Sept. Anual

Total 175.1 149.0 101.1 67.9 57.7

Funcionamiento 99.0 85.4 78.7 92.2 79.5
Inversiones 76.1 63.6 22.4 35.2 29.4

Porcentaje de Ejecucion

Gráfica No.1 
  Ejecución Presupuestaria 

 Al 30 de septiembre de 2010  (En millones de B/.) 
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Para cubrir compromisos de proyectos de 
inversión la institución al 30 de septiembre 
de 2010, ha recibido en concepto de  
créditos adicionales la suma de 5.9  
millones, los cuales serán destinados para 
obras ejecutadas a través de donaciones 
del Gobierno de Taiwán.   
 
Los fondos de dicho crédito reposan en la 
Dirección General de Tesorería del Ministe-
rio de Economía y Finanzas.  Además, se 
recibió a través de gestiones realizadas en 
el Ministerio de Economía y Finanzas un 
traslado interinstitucional por la suma de 
1.6 millones para honrar pagos de cuentas 
de alquiler de camiones cisterna. 
 
En el mes de octubre, para el programa de 
funcionamiento, nos aprobaron un crédito 
adicional por la suma de 20 millones.  La 
finalidad de este crédito es reforzar las  
partidas de funcionamiento, entre estas: 
materiales y suministros, energía eléctrica, 
alquiler de camiones cisterna, entre otros. 
 
Estamos trabajando en coordinación con la 
Contraloría General de la República, el  
registro de devengado de todas las entre-
gas de proveedores y cuentas debidamente 
presentadas por éstos, para que las mis-
mas cuenten con su debida partida presu-
puestaria y sean recibidas en esta vigencia 
fiscal 2010, para así no afectar el presu-
puesto 2011. 
 
Para el año 2010, se realizó la auditoría  
externa de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2009, a través de la firma de 
auditores BDO AUDIT, S.A. 
 
Se efectuó la implementación, planeación y 
métodos para la recuperación y fortaleci-
miento del sistema financiero de la institu-
ción, a través de acciones y medidas para 
la recuperación de la cartera morosa. 

Gestión Administrativa 
 
Sus operaciones administrativas se des-
arrollan  haciendo consultas, revisiones y 
evaluaciones constantes de las políticas, 
normas y procedimientos establecidos que 
rigen la entidad. 
  
Hemos realizado proyectos de remodela-
ciones y rehabilitaciones de infraestructu-
ras, para mejorar la calidad  de atención a 
nuestros usuarios,  dotando  de equipo y 
mobiliarios de trabajo modernos a diferen-
tes instalaciones de nuestra institución.   
 
A su vez, siguiendo con estos programas, 
se procedió a reubicar la agencia comercial 
y operativa de Chiriquí, agencia comercial 
de Colón y de Veracruz, al igual que hemos 
promovido un plan intensivo de pintura de 
nuestras plantas y tanques a nivel nacional 
y que esperamos completar para finales del 
año 2011. 
 
Para el próximo año, tenemos prioritaria-
mente programado finalizar la remodelación 
y traslado de la Agencia de David, además 
iniciar con las remodelaciones de las agen-
cias de Santiago, Aguadulce, Las Tablas y 
Volcán, además que el mantenimiento y 
pintura del resto de las Agencias recauda-
doras. 
 
Para los primeros meses del 2011,  
queremos reubicar el Departamento de 
Transporte y Talleres, donde se tendrá una 
mejor infraestructura para el mantenimiento 
y reparación de toda nuestra flota vehicular 
a nivel nacional. 
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Actividades de las diferentes unidades  
administrativas: 
 
Departamento de Informática 
 
Durante el año 2010, hemos realizado los 
siguientes servicios: 
 
 Atenciones a llamadas y solicitudes  

realizadas a través del correo soporte 
911.  2, 400 atenciones de soporte  
técnico en el área comercial en la  
provincia de Panamá, 1,600 en  
subdirecciones regionales y plantas  
potabilizadoras y 2,500 atenciones en 
las diferentes provincias. 

 
Remodelaciones efectuadas: 
 
Nuestro departamento cuenta con personal 
capacitado quienes han llevado a cabo la 
tarea de apoyar a las remodelaciones que 
se han realizado instalando todo lo  
referente al cableado y los puntos de redes.   
 
Estas remodelaciones se realzaron en las 
siguientes áreas: Dirección de Planifica-
ción, Departamento de Recursos Humanos, 
Secretaria General, Subdirección Ejecutiva, 
Agencia y Regional de Colón. 
 

 

Compras 
 
Durante el año 2010, el Departamento de 
Compras ha recibido un total de 
1,443requisiciones de la cuales  se han ge-
nerado1,345 órdenes de compras con ran-
gos de B/.100.00 a B/.250,000.00. El monto 
total de las órdenes emitidas es por  
B/.8,611,225.67 con un promedio de órde-
nes de compra mensual de 115; y monto 
promedio mensual de B/.861,122.57 adjudi-
cados.  
 
El almacén central por su parte ha recibido 
un total de B/.3,904,253.01 en materiales 
hasta el 25 de octubre de 2010, los cuales 
han sido distribuidos a nivel nacional. 
 
A octubre de 2010, se han aplicado un total 
de 175 multas por un monto total de 
B/39,458.02. 
 
Hemos logrado conseguir mayor participa-
ción de proponentes en los diferentes actos 
públicos por lo que en su defecto los pre-
cios han mejorado significativamente, así 
como la calidad de los productos y la ima-
gen del departamento. 
 
Cabe señalar que se están elaborando ma-
nuales de procedimientos para determinar 
las fallas en el proceso de compra, así co-
mo para la medición de los índices de efi-
ciencia y calidad. 
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Transporte y Talleres 
 
Hemos obtenido durante el 2010 los  
siguientes equipos a nivel nacional: 

 
Para el año 2010 en la sección de  
mecánica se realizaron 205 reparaciones 
vehiculares tanto de equipo liviano como de 
equipo pesado. 

 
 

  
 

Las empresas privadas realizaron la  
reconstrucción y reparación de los cuatro 
(4) camiones vactor, equipo encargado de 
realizar las limpiezas de las líneas de 
aguas servidas y tanques sépticos a nivel 
nacional, por un monto de 140 mil balboas. 

TIPO DE VEHICULOS   CANTIDAD 

BUS     1 

MICROBUS     1 

CAMION BOLQUETE  6 Yda   6 

CAMION   CAJETA     6 

MOTOS     25 

PANEL DETENCION DE FUGA 2 

PICK UP     96 

SEDAN     4 

RETRO     4 

BICICLETAS     14 
TOTAL 159 
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Para el 2011 se pretende implementar un 
programa de mantenimiento preventivo 
más eficaz para reducir el costo de repara-
ciones e intensificar las medidas tendientes 
a reducir el consumo de combustible.  
 
Bienes Patrimoniales 
 
De acuerdo a las atribuciones que se le  
tiene, la sección de administración de  
Bienes Patrimoniales procedió con los  
inventarios de activos fijos de la regional de 
Panamá Oeste, Panamá Este y la Planta 
de Chilibre.  
Con estos inventarios se logra  que todos 
los almacenes ofrezcan información veraz y 
actualizada de la cantidad, valor y  
ubicación de los materiales, equipos acce-
sorios y mobiliario de oficina. Se le dio ca-
pacitación al personal nuevo de los almace-
nes, sobre el funcionamiento del Sistema 
“OASIS” con la finalidad de buscar la efi-
ciencia y eficacia del almacenista en el ma-
nejo y  registro  de todos los movimientos 
de entradas y salidas de los almacenes. 
 
Comunicaciones 
 
Esta sección realizó trabajos de telefonía 
instalando cableados, salidas y centrales 
telefónicas con sus respectivas programa-
ciones en la agencia de Colón, departa-
mento de Planificación, Secretaria  
 
 

General, departamento de Personal y la 
Subdirección Ejecutiva.  
Se instaló una repetidora en la Planta de 
Changuinola, quedando comunicado vía 
radio toda la región: Chiriquí Grande, Almi-
rante, Isla Bocas del Toro y Changuinola. 
 
Instalaron tarjeta DISA (Correo de Voz) en 
las centrales telefónicas de Chitré y  
Santiago y un sistema de Intercom con  
timbre en la Planta de Algarrobos, David. 
 
Se está trabajando en las especificaciones 
técnicas de la central telefónica IP que se 
debe adquirir para el año 2011 para la  
comunicación del edificio de Vía Brasil y 
todos los puntos donde hayan  
oficinas del IDAAN. 
 
Para los primeros meses del próximo año, 
se instalarán sistemas de alarma monito-
reados  en  22   instalaciones  del  IDAAN,  
reemplazando así personal de la seguridad 
privada, lo cual traerá un ahorro anual de 
aproximadamente 800  mil balboas. 
Se instalarán en las diferentes plantas  
potabilizadoras sistemas de timbres con  
INTERCOM (13 puestos), reemplazando 
agentes de seguridad que están en turnos 
diurnos. 

 
  

Mantenimiento a la Central Telefónica. 
Estudiante del programa Aprendiz  
Vocacional reparando teléfonos. 
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Capacitación y Desarrollo 
 
Con el objetivo de cumplir la misión que 
identifica el mejoramiento, bienestar y  
progreso del Instituto de Acueductos y  
Alcantarillados Nacionales, la Oficina  
Institucional de Recursos Humanos, ha  
logrado durante el periodo 2010, a través 
de programas de capacitación, entrega de 
implementos de seguridad laboral, activa-
ción del programa de salud ocupacional, se 
está cumpliendo con las normas estableci-
das en el reglamento interno de la Institu-
ción, se ha adquirido el desarrollo integral 
de los funcionarios además de la eficiencia 
rentabilidad laboral en la empresa. 
 
Durante el año 2010 se logró capacitar 
funcionarios del IDAAN, a través de  
becas internacionales.  
 
 Tres (3) becas para capacitación en 

Japón, auspiciada por JICA. 
 Manejo y tratamiento de la  

calidad del agua. 
 Curso de Ingeniería en Sistemas 

de Abastecimiento de Agua. 
 

 Cinco (4) becas para capacitación en 
la modalidad virtual, auspiciada por la 
Organización de Estados Americanos. 
 Curso de Telefonía IP. 
 Curso de Aguas Especiales. 

 
 
 
 
 
 
 

 Una (1) beca para capacitación en  
Paraguay, auspiciada por la  
Organización de Estados Americanos. 
 Curso de Redes en Tecnología 

IP. 
 

 Un (1) becario en un Doctorado en  
Ingeniería Civil, enfocado al  
mejoramiento de la Operación de  
Plantas de Tratamiento de Aguas  
Potables a través de la Evaluación  
Continua de Modelos, Holanda.  
Duración 4 años, participante Magís-
ter Javier Sánchez. 

 
 Tres (3) becas para capacitación en  

Japón, auspiciada por JICA. 
 Manejo y tratamiento de la  

calidad del agua. 
 Curso de Ingeniería en Sistemas 

de Abastecimiento de Agua. 
 

 Cinco (4) becas para capacitación en 
la modalidad virtual, auspiciada por 
la Organización de Estados America-
nos. 
 Curso de Telefonía IP. 
 Curso de Aguas Especiales. 
 

 Una (1) beca para capacitación en  
Paraguay, auspiciada por la  
Organización de Estados America-
nos. 
 Curso de Redes en Tecnología 

IP. 
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 Con el entusiasmo de mejorar la calidad de 
vida de los empleados se organizaron  
actividades enfocadas al bienestar social, 
entre las que podemos mencionar la liga de 
bola suave, “Copa Manuel González Ruiz”, 
con la participación de 108 jugadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se apoyó la Campaña Nacional sobre  
cáncer de mama y próstata “cinta rosada y 
celeste”. 

Con un total de 40 estudiantes de escuelas 
técnicas y vocacionales de Panamá Centro, 
Panamá Oeste, San Miguelito y Colón,  
inició el IDAAN y MEDUCA el programa  
programa aprendiz vocacional. 
 
 

 

El Departamento de Bienestar del  
Servidor  Públ ico y Relaciones  
Laborables 
 
El IDAAN invirtió 117 mil 845 balboas con 
55 centavos para dotar a 114 servidores 
públicos que laboran en la plataforma del 
área comercial de la Institución a nivel  
nacional. 
 
Se entregó uniformes consistentes en  
botas, suéter, pantalones diablo fuerte y 
gorras a 2,727 empleados que laboran en 
el campo.  
 
De igual forma se le dio uniformes (camisas 
rotuladas con el Programa 311- Centro de 
Atención ciudadana y pantalones) a los 
operadores de la cabina de radio de la  
Institución. 
                                              
En tanto la sección de Bienestar Social,  
Relaciones Laborales e Higiene y  
Seguridad Laboral, continúa con las  
mejoras a las condiciones laborales,  
psicosociales y económicas de los  
servidores públicos del IDAAN.  

Entrega de uniformes a servidores públicos 
de Colón y Agrimensura. 

Participación en la Lotería Nacional, cadena 
humana, colocación de recordatorios para  
clientes y servidores públicos. 
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 El programa aprendiz vocacional se realiza 
luego de un convenio de Cooperación y 
Coordinación que ha firmado el IDAAN y el 
Ministerio de Educación, para colaborar en 
el proceso de transformación curricular.  El 
objetivo es capacitar a jóvenes estudiantes 
de escuelas técnicas para relevar a los  
funcionarios que se acercan a su edad de 
jubilación y reforzar el área operativa de la 
institución. 
 
Se hizo mejoras a las Plantas:   Potabiliza-
dora Centenario, Planta de Yaviza, Planta 
de Tratamiento de aguas servidas en Isla 
Colón y se construyó Planta Arimei, en la 
provincia de Darién. Se aplicaron unas 1,012 prueba antidoping 

en la Institución con el fin de mantener un 
personal  saludable y seguros en los sitios 
de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hicieron otras actividades como: 
 

 Se realizó vacunación contra el virus 
del H1N1 a servidores públicos,  de la 
Gerencia Metropolitana en coordina-
ción con el centro de salud Emiliano 
Ponce. 

 Se coordinó con Control de Vectores 
de Carrasquilla, la fumigación del edifi-
cio sede. 

Mascaras de auto contenido para escape  gas 
cloro.                      

Equipo de señalización.  

Overol especial para los escape de gas cloro. 

Capacitación a operadores de planta sobre el 
uso de la máscara de aire comprimido. 
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Subprograma de Relaciones Laborales: 
 
Es importante señalar que el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales a 
través de la Junta Directiva aprueban el 29 
de enero de 2004 la Resolución No.  
04-2004, el Nuevo Reglamento Interno de 
Personal que regula el conjunto de  
conductas, actitudes, en otras palabras el 
comportamiento de los servidores públicos.     
 
A fin de dar cumplimiento con el reglamento 
se realizó las siguientes actividades: 
 Análisis de los formularios según  

naturaleza de la falta. 

 Giras a las distintas regionales para 
manejo de conflictos laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Divulgación y orientación sobre la  
aplicación del régimen disciplinario. 

 Análisis de los informes de auditoría y 
trámite del mismo. 

 Dictar seminario de inducción y otros. 

 Atención de situaciones que inciden 
en el desenvolvimiento del servidor 
público a nivel nacional.    

 Atención de consultas, reclamos,  
descargos, petición, reconsideración y 
quejas del servidor público por  
aplicación del régimen disciplinario. 

 Asesoramiento a las jefaturas y  
servidores públicos en materia del 
proceso disciplinario. 

 

 
 

 
 
 
 

Areas Total de Total de Abandono

Ser. Pub. Sanciones Aplicadas Anuladas Aplicadas Anuladas Aplicadas Anuladas
Sede 670 356 186 2 145 15 2 0 6
Pmà Este 100 37 16 1 18 0 2 0 0
Gerencia Metrop. 476 98 73 2 15 8 0 0 0
Coclé 156 27 17 0 10 0 0 0 0
Herrera 182 32 19 0 12 1 0 0 0
Los Santos 145 55 35 0 20 0 0 0 0
Veraguas 166 67 57 0 5 1 4 0 0
Bocas del Toro 59 21 6 1 14 0 0 0 0
Chiriquì 239 9 6 0 3 0 0 0 0
Totales 2193 702 415 6 242 25 8 0 6

APLICACIÒN DEL REGIMEN DISCIPLINARIO POR NATURALEZA DE LA FALTA A NIVEL NACIONAL
 ENERO  A SEPTIEMBRE 2010.

Naturaleza de las Faltas

Faltas Leves Faltas Graves Máxima Gravedad

* Servidores Públicos recién nombrados 

Fecha Area Total de Participantes Observacion
Junio y Julio Cocle 45 2 veces
Julio Los Santos 36
Julio Herrera 49
Oct,Ene y Junio Sede 98 * Inducciòn
Mayo Bocas del Toro 10
Agosto y Sept. Darien 15 2 veces
Totales 253

CAPACITACION POR AREA SOBRE EL REGLAMENTO I NTERNO 2010
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Programa de Gerencia Empresarial  
INCAE 
 
 
Los Directores Nacionales y Gerentes Re-
gionales de la Institución reciben desde me-
diados del año pasado un curso de Alta Ge-
rencia, dictado por INCAE. El programa 
contiene temas relativos a tres grandes 
áreas claves:  
 Técnicas de gerencia en el contexto 

actual.  
 Liderazgo e Integración de los Con-

ceptos Gerenciales.  
 Mejora de la visión de los entornos 

competitivos y la estrategia empresa-
rial. 

 
El propósito general del Programa es lograr 
en los Directores y Gerentes Regionales 
del IDAAN un cambio favorable hacia una 
mayor eficiencia, motivación, comunicación 
efectiva, lenguaje común, marcos concep-
tuales,  prácticas gerenciales y enfoques 
modernos acordes a la realidad de la ges-
tión en la empresa. 
 
El programa busca desarrollar los conoci-
mientos, habilidades, y actitudes para la 
gerencia eficaz, así como el Incremento de 
las técnicas fundamentales para la gestión 
administrativa en la gerencia actual. 
 
Con la capacitación que dicta el INCAE en 
cuatro módulos se mejorará la capacidad 
para el manejo y aprovechamiento de los 
recursos de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los mayores propósitos, es que el 
personal que asiste a este curso, logre la  
integración de conocimientos con el lideraz-
go y cualidades personales para lograr un 
profundo impacto en la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste por antigüedad 
 
Después de varios meses de consultas con 
la Dirección Ejecutiva y la Asociación de 
Empleados del IDAAN, finalmente se les 
hizo un reconocimiento a los colaboradores 
que han dado su experiencia y conocimien-
tos a esta institución durante varios años. 
 
Unos 1,362 empleados, recibieron desde  
octubre pasado, un ajuste por antigüedad 
que quincenalmente se refleja en sus sala-
rios. 
 
Los ajustes se le hicieron a las personas 
que cuentan con 10 años de servicio o más 
en esta institución y cuyos salarios van des-
de $375 a $1,500 mensuales. 
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Como encargada de realizar las acciones 
de apoyo a la gestión productiva de los de-
partamentos de la institución, la dirección 
de Planificación brinda evaluación perma-
nente y estratégica de las actividades físi-
cas, financieras y administrativas, adaptán-
dolas a las circunstancias cambiantes, a fin 
de mantener y aumentar el nivel de efectivi-
dad y eficacia. 

Para realizar su trabajo se apoya en cuatro 
departamentos: planificación física y  
asistencia técnica, planificación financiera y 
económica, fortalecimiento institucional y 
estadísticas y control de gestión. 

La evaluación incluye soporte técnico espe-
cializado, indicando las conclusiones y 
 proyectando recomendaciones a corto y  
mediano plazo para su inclusión en el 
 planeamiento de la organización. 

Coordina y gestiona el financiamiento de 
crédito con organismos nacionales e  
internacionales, entre ellos, el Banco Mun-
dial, el Banco Interamericano de Desarrollo 
y la Corporación Andina de Fomento.   

Realiza los trámites con los surtidores de 
agua potable en bloque, Empresa Aguas de 
Panamá y Autoridad del Canal de Panamá, 
para garantizar la satisfacción de la deman-
da de agua potable en los principales cen-
tros urbanos, velando que se  cumplan los 
convenios y acuerdos pactados. 

Trabaja mancomunadamente con Consejo 
Nacional de Desarrollo Sostenible 
(CONADES)  y el Ministerio de Salud 

(MINSA), en el proyecto de abastecimiento 
de agua a comunidades ubicadas a lo largo 
de la vía Panamericana desde Arimae  
hasta Yaviza, Darién. 

De igual forma, ejerce de contraparte con la 
Dirección de Ingeniería en el diseño de la 
Cooperación Técnica del Banco  
Interamericano de Desarrollo (BID), para la 
priorización de inversiones y de la  
Corporación Andina de Fomento (CAF) en 
el Convenio para Consultoría de Instalacio-
nes de la Asesoría Técnica de la Unidad de 
Proyecto (UP). 

El personal de Planificación participó en 11 
seminarios en este año 2010.  

 Trabajos 

Elaboró el Plan Quinquenal de Inversiones 
2011–2014 y el Presupuesto de Inversiones 
Institucional para la Vigencia Fiscal 2011.  
Se hicieron 11 estudios de campo para  
determinar la viabilidad técnica de proyec-
tos de alcantarillado y acueductos en las 
provincias de Darién, Herrera, Coclé, Vera-
guas y Panamá. 

En representación del IDAAN, participó en 
la comisión de seguimiento de la meta  
presidencial de agua “Aumento de la cober-
tura de agua potable del 75% al 90%”, 
coordinado por la Secretaría de Metas de la 
Presidencia de la República. 

Tuvo participación técnica en el desarrollo 
de la consultoría Fortalecimiento Institucio-
nal del IDAAN a través de Acciones de  
Optimización en la ciudad de Panamá, 
Arraiján y La Chorrera; específicamente en 
el Plan de Inversiones y Modelo Matemáti-
co, elaborada  por la empresa consultora 
The Louis Berger Group, Inc., como parte 
del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad 
y Bahía de Panamá. 
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Plan Estratégico 2010-2011 

El IDAAN cuenta con un Plan Estratégico 
en el que todas las oficinas que componen 
esta institución fueron divididas en tres gru-
pos distintos y con un solo objetivo en men-
te: Convertir al IDAAN en una empresa au-
tosostenible. 

Siendo estos grupos los de Negocios 
(Comercialización y Relaciones Públicas), 
el grupo Operativo (Operación y Produc-
ción) y el grupo de Organización 
(Administración, Recursos Humanos y Pla-
nificación e Ingeniería), tienen un plan de 
acción que se debe cumplir según lo esta-
blecido, a fin de cumplir con el ideal. 

En este Plan de Acción, el departamento de 
Planificación se encargará de velar que el 
presupuesto institucional vaya acorde al 
plan de inversiones que se tenga previsto. 

El Departamento de Planificación Financie-
ra y Económica del IDAAN participa en la 
Macro Automatización “ON LINE” del Pre-
supuesto con el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Asimismo, se monitoreó las variaciones  
durante la ejecución presupuestaria 
(Traslados de partidas, créditos extraordi-
narios, Vigencias expiradas etc.) y elaboró 
mensualmente un Informe Ejecutivo de la 
Ejecución Presupuestaria que le indica a la 
Dirección las tendencias económicas y  
financieras. Junto a la Autoridad de los Ser-
vicios Públicos (ASEP) participó en el análi-
sis, elaboración y ejecución de la nueva ta-
rifa de alcantarillado. 

Recopiló y suministró información estadísti-
ca del IDAAN a los departamentos de la 
institución y a otras entidades gubernamen-
tales e internacionales. 
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Logros  
 
La Dirección de Relaciones Públicas, con la 
misión de brindar lealtad y equilibrio en un 
camino de cambios, logró durante el 2010, 
a través de valores como la responsabilidad 
social, eficiencia y ética,  lanzar la Campa-
ña ¿Cuánta agua has ahorrado hoy?, 
plan piloto “Vigilante del Agua”, operati-
vos del programa “IDAAN en la calle”, 
puso en funcionamiento el proyecto 311 de 
la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental y activó métodos positivos 
en situación de crisis alternados a la cober-
tura de medios. 
 
Es importante indicar que por primera vez 
el IDAAN participó de la feria Capac Expo 
Hábitad 2010, donde se logró proyectar la 
gestión y compromiso de brindar un servi-
cio óptimo y de calidad con el apoyo de la 
ciudadanía cumpliendo con los objetivos y 
metas para hacer buen uso del recurso 
“agua”. 
 
Asimismo se obtuvo la participación en dife-
rentes ferias a nivel nacional que tienen co-
mo propósito fundamental informar a cada 
provincias los nuevos proyectos, mejoras a 
las Plantas Potabilizadoras, Plantas de Tra-
tamiento, sistema de distribución de agua 
potable y los avances de las obras en eje-
cución. 
 
Se activó a nivel nacional volanteos sobre 
la nueva tarifa de alcantarillado, consejos 
para hacer buen uso del agua potable, pro-
gramación y sectorización de lugares afec-
tados por la baja producción de la Planta de 
Chilibre debido al alto nivel de turbiedad.  
 
 

También se anunció el funcionamiento de 
la Planta de Mendoza en el Distrito de La 
Chorrera que beneficia a más de 200 mil 
habitantes. Para el lanzamiento oficial de la  
campaña ¿Cuánta agua has ahorrado 
hoy?, se realizó un plan estratégico de 
convicción  iniciado con charlas del uso ra-
cional del agua, en la escuela primaria Ri-
cardo Miró, en Vista Hermosa. 
  
Se cumplió con la divulgación de la campa-
ña ¿Cuánta agua has ahorrado hoy?, en 
los diferentes medios televisivos, radiales y 
prensa escrita además de los volanteos en 
diferentes puntos del país.   
 
Adicional a eso,  se visitaron unas 37 es-
cuelas donde unos 5 mil estudiantes de ni-
vel primario de las provincias de Chiriquí, 
B o c a s  d e l  T o r o ,  V e r a g u a s ,  
Panamá, Herrera y Los Santos, fueron  
informados y capacitados con consejos  
básicos de ahorro de agua potable. 
 
 
Por otra parte, se ejecutó y cumplió el plan 
piloto basado en el  programa “Vigilantes 
del Agua” en la escuela Nicolás Pacheco, 
de San Felipe, para eso se ajustaron las 
conexiones de agua potable del plantel 
educativo y se alcanzó que los estudiantes 
fuesen guardianes, que custodiaran el uso  
adecuado del vital líquido.   
 
Acciones y Convenios 
 
 El IDAAN en conjunto con el  

Ministerio de Salud (MINSA), realizó 
operativos de trampas de grasa en 
diferentes restaurantes de la capital, 
para verificar que cumplieran con los 
requisitos establecidos y  así evitar la 
obstrucción de alcantarillas de aguas 
servidas. 
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 El IDAAN y el Ministerio de Educación 
(MEDUCA) firmaron un convenio con 
el que se logró que 40 estudiantes de 
escuelas técnicas de Panamá, La 
Chorrera y Colón hicieran su práctica 
profesional en la institución, para  
apoyar la transformación curricular de 
la educación en el país.  De ese grupo 
de estudiantes, el IDAAN contrató a 
33, que fueron los más destacados. 

 “IDAAN en la calle”, alcanzó cumplir  
con lo planificado en el cronograma 
de limpieza de tanques sépticos en 
toda la ciudad capital. 

 Se divulgó el inicio del proyecto reem-
plazo de aros de material plástico reci-
clado a las alcantarillas de sistema 
sanitario. 

 

 

 Se presentó a través de los medios de 
comunicación los avances del  
proyecto de Saneamiento de la Bahía 
y Ciudad de Panamá, incluyendo los 
trabajos que se hará con la tuneladora 
“Gloria”, que hará el túnel interceptor. 

 La ASEP autorizó al IDAAN a realizar 
el cobro por el servicio de alcantarilla-
do y partir del mes de agosto se inclu-
yó el nuevo pago en las facturas de 
los clientes residenciales y comercia-
les. 

¿Cuánta agua has 
ahorrado hoy? 
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Programa Aprendiz Vocacional MEDUCA – IDAAN 

Estudiantes del programa Aprendiz Vocacional. 

Práctica de Refrigeración. Mecánica de Precisión. 



 

63 

Manejo  de crisis 
 
Ante diversas situaciones de emergencia 
nacional y anuncios de última hora, en ma-
teria de desastres naturales y equilibrio fi-
nanciero el  director ejecutivo del Idaan 
cuenta con representación especializada en 
las áreas establecidas para indicar los pla-
nes de acción y monitoreos constantes pa-
ra comprobar la credibilidad de las acciones 
para brindar el servicio con eficiencia. 
 
 Emergencia en Soná, durante una se-

mana sin agua por daño en línea de 
aducción a causa de crecida del río 
Tribique.  

 
 

 Emergencia en Distrito de San Migue-
lito y ciudad capital por daños en una 
válvula de control a la entrada de la 
Planta Potabilizadora Federico Guar-
dia Conte. 

 Emergencia Nacional ante el alto nivel 
de turbiedad en las Plantas de Men-
doza, Chilibre y Sabanitas debido a la 
crecida de lagos y ríos mes de diciem-
bre. 

Divulgación de actividades del IDAAN a 
través de la página Web 
 
A  t ravés de la  pág ina web 
www.idaan.gob.pa se actualizó de forma  
constantemente las informaciones sobre  
actividades en beneficio de los usuarios y 
clientes. 

Inauguración en la Planta Potabilizadora de Natá. 



 

64 

 

 
  Reunión con moradores de Samaria Sector 4  

Conferencia sobre el Decreto Sancionador  
sobre el desperdicio del agua. 
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Charla sobre Campaña de Ahorro del agua (Provincias de Los Santos y Herrera). 

Charla sobre Campaña de Ahorro del agua (Provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro). 
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Feria de la CAPAC en el Centro de Convenciones Atlapa. 
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Inicio de charla  en la Escuela Ricardo Miro 
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Lanzamiento de Campaña Vigilantes del Agua 

Programa Vigilantes del Agua en la Escuela Nicolás Pacheco. 



 

69 

ZxÜxÇv|tá exz|ÉÇtÄxá 



 

70 

ZxÜxÇv|t `xàÜÉÑÉÄ|àtÇt 



 

71 

  W|Üxvv|™Ç `xàÜÉÑÉÄ|àtÇt  
 
Panamá Centro 
 
La Gerencia de Panamá Metro tiene entre 
sus proyecciones aumentar la cobertura, 
eficiencia y sostenibilidad de los servicios 
de agua potable; así como la recolección 
de las aguas servidas, para de esta mane-
ra, contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población residente en la metrópoli capi-
tal y comunidades aledañas. 
 
Entre las diversas funciones se destacan la 
reparación de diversas tuberías, entre la 
que podemos señalar: fuga subterránea 
ubicada en la Avenida Cuba frente al Hos-
pital Nacional, calle 38 y 40, el cual mejoró 
el suministro en el sector que venía con-
frontando problemas con baja presión. 
Por otro lado, en San Sebastián se logró 
instalar nuevas tuberías de mayor capaci-
dad de flujo de agua, dando solución a más 
de 300 familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Chilibre-Las Cumbres 
 
En el sector de Chilibre-Las Cumbres se 
realizaron nueve interconexiones de tuberí-
as que mejoró el suministro de agua pota-
ble en comunidades como: Alcalde Díaz y 
Chilibre. 
 
Estos trabajos beneficiaron entre otras co-
munidades: Villa María, Lucha Franco, Cai-
mitillo, Buenos Aires, El Sitio del Carmen.  
Estas comunidades surgieron de forma es-
pontáneas sin planificación y las mismas 
requieren un suministro más eficiente de 
agua potable. 
 
Tocumen-Pacora 
 
Entre los trabajos más importantes llevados 
a cabo por esta Subregión, está la instala-
ción de una línea de 16 pulgadas, benefi-
ciando a más de 1,500 residentes de las 
comunidades de La Siesta, Tocumen y Villa 
Luchin. 

 

La Metro en Acción. 
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La Dirección Provincial del IDAAN, en la 
provincia de Chiriquí cuenta con 223 funcio-
narios, que atienden 25 sistemas de acue-
ductos y tres de alcantarillados sanitarios, 
beneficiando a más 270 mil habitantes. 
 
Hay que señalar que la Gerencia Provincial, 
tiene bajo su responsabilidad 13 plantas 
potabilizadoras y 18 pozos profundos que 
hacen posible llevar el vital líquido a los re-
sidentes de la altiva provincia chiricana. 
Siendo la principal potabilizadora la de Los 
Algarrobos, que produce 13 millones de ga-
lones diarios, abasteciendo a más de 125 
mil residentes de distintas comunidades y 
sectores adyacentes al distrito de David. 
 
Durante el periodo al 31 de octubre de 
2010, se recaudó B/. 5,036.776.98 balboas.  
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laboratorio  de La Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David Chiriquí. 
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Más de 65 mil residentes de unas 16 comu-
nidades de la provincia de Coclé son abas-
tecidas a través de 16 sistemas de acue-
ductos, entre ellas, cinco plantas potabiliza-
doras y 100 pozos, los cuales generan una 
producción de 3, 380,095 millones de galo-
nes de agua potable.   
 
También atiende tres sistemas de alcantari-
llados sanitarios y cuentan con 126 funcio-
narios para el funcionamiento de todas sus 
actividades. 
 
Para el periodo al 31 de octubre de 2010, 
se logró recaudar B/. 1, 800, 000.00 bal-
boas, alcanzando un 12 % .  
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Consciente de la responsabilidad de brindar 
un buen servicio de agua potable a la  
comunidad, La Gerencia Provincial del 
IDAAN en la provincia de Colón, viene  
desarrollando diversas tareas en materia de 
acueductos y alcantarillados sanitarios, 
desde el Casco Viejo de Colón hasta Santa 
Rita Arriba y desde el puente de Río Gatún 
hasta Los Viveros de Buena Vista. 
 
Para cumplir con las distintas actividades 
cuenta con 113 funcionarios, distribuidos a 
través de tres Subregiones a saber:  
 
 Subgerencia Comercial,  
 La Subgerencia Operativa  
 y Subgerencia Administrativa. 
 
 
 

Cuenta con 3 plantas potabilizadoras que 
producen alrededor de 18 millones de  
galones de agua potable diarios y un pozo 
que administra la Institución con capacidad 
promedio de 16 mil galones diarios, para 
abastecer al sector de Vietnam, benefician-
do a más de 162, mil 155 usuarios de esta 
provincia. 
 
La recaudación anual al 31 de octubre de 
2009  fue de B/. 2, 005,072.09  y para el 
año 2010 la recaudación al 31 de octubre 
tendrá un incremento de un 70%. 

         

Limpieza de alcantarillado en Colón. 
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Reparaciones de roturas en diferentes sectores de la provincia.  
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Entre los proyectos más significativos de La 
Gerencia Provincial de Herrera, se desta-
can la instalación de una planta modular de 
1 millón de galones que permitió aumentar 
la producción y mejorar el suministro de 
agua potable en Chitré. 
 
De igual manera está el proyecto para 
abastecer de forma integral a la comunidad 
de Los Pozos, con un avance físico de 
60%. 
 
Por otra parte se concluyó con la rehabilita-
ción del tanque de Almacenamiento de 600 
mil galones de la ciudad de Chitré. 
 
Para la comunidad de Santa María se está 
ejecutando el proyecto de instalación de un 
tanque de reserva con capacidad de 15 mil 
galones, el cual mejorará el suministro en la 
referida comunidad. 

Cabe señalar que el tan anhelado proyecto 
del nuevo sistema de alcantarillado de  
Pesé, ya entró en operaciones y se está en 
espera de la culminación del alcantarillados 
de La Villa de Los Santos, obra realizada 
por el FIS. 
 
Al concluir el año podemos destacar los  
siguientes logros:   
 
 Implementar nuevas estrategias de 

recaudación. 
 Se resolvió en un 48% los reclamos 

presentados por los clientes. 
 Se logró alcanzar en un 85% de las 

metas asignadas a nivel regional. 
 Actualización de tarifas y códigos de 

actividades en la facturación y  
recaudación con el apoyo de otras 
provincias. 

 Se hizo entrega de nuevos equipos 
informáticos y un vehículo para la  
sección de catastro. 

 

Alcantarillado de Pesé-Vista de las  lagunas aireadas de la  
Planta de tratamiento de aguas  residuales. 
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Ante la preocupación de la entrada de la 
estación seca a principio de año y los pro-
nósticos de Fenómeno del Niño, se cons-
truyó un muro de Matacán en la toma de 
Agua de la Planta Potabilizadora Rufina Al-
faro, el cual garantizó aumentar el nivel del 
río; permitiendo que la producción de agua 
potable fuese la adecuada en la época se-
ca. 
 
Se instaló 3.5 kms. de tuberías de 4 pulga-
das de diámetro para el funcionamiento de 
dos pozos profundos, mejorando el sumi-
nistro en la comunidad de San José de Las 
Tablas. 
 
Se realizaron alrededor de 130 reparacio-
nes de fuga de agua potable mensuales de 
diferentes diámetros para acueductos ope-
rados por la Institución en Los Santos. 
 
Próximo a concluir están los trabajos de 
construcción de la torre de hormigón e ins-
talación de un nuevo tanque de Reserva de 
15 mil galones para la comunidad de Purio. 
 
Se dotó de nuevos uniformes, herramien-
tas, implementos de seguridad al personal 
con el propósito de mejorar y facilitar las 
labores diarias. 
 
El Departamento de transporte recibió cinco 
nuevos vehículos, los cuales mejorarán la 
flota vehicular de la Gerencia y por ende 
brindarle un mejor servicio. 
En las comunidades de Lajamina, Pedasí y 
El Cañasfístulo, se construyeron nuevas 
casetas para protección de pozos, equipos 
de bombeo e instalaciones eléctricos. 
 
 
 

Ante el lanzamiento de la campaña de cor-
tes masivos a los clientes morosos, la Ge-
rencia Provincial, elaboró un programa de 
cortes que dio como resultados la disminu-
ción de la morosidad en B/. 67, 365.01 bal-
boas. 
 
Sobre este particular se trabajó en las 
cuentas de deudas antiguas para lograr 
abonos o convenios de pagos. 
 
A los clientes residenciales con piscinas 
que eran promediados por no tener medi-
dores, se le realizaron nuevas conexiones e 
instalación de mediadores, reflejando un 
real consumo y facturación de los mismos. 
 
Se modificó las tarifas de los usuarios en-
contrados tarifas o actividades económicos 
erradas, dándose así facturación correcta. 
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La aparición de nuevas especies y rescate 
de la fauna en los alrededores de estas la-
gunas de tratamiento, fue otro de los logros 
obtenidos con la aplicación de los químicos 
en referencia.   
 
Entre los productos usados, tenemos: Bioo-
ma Septics, Biooma 700, Bioma 800, Bioo-
ma Olor Bidones y Biooma T.G.  Red. 
 

En el mes de septiembre 2010, se iniciaron 
trabajos relacionados con la aplicación de 
productos químicos para disminuir los nive-
les de contaminación de las aguas servidas 
de la comunidad de Las Tablas y sus alre-
dedores.  La aplicación de estos productos, 
permitió bajar considerable-mente las ca-
racterísticas del agua tratada en Las Lagu-
nas, al igual que desapareció en gran medi-
da, la presencia de olores desagradables. 
 

LAGUNAS FACULTATIVAS DE LAS TABLAS 
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Con la puesta en funcionamiento el pasado 
29 de marzo de la planta potabilizadora de 
Mendoza en La Chorrera, se mejoró el su-
ministro de agua potable a más de 200 mil 
residentes del distrito de La Chorrera. 
 
Cabe señalar que este proyecto llevado a 
cabo  por ACP (Autoridad del Canal de Pa-
namá), es uno de los proyectos más an-
helado de los residentes del sector Oeste, 
ya que el mismo abastece a varios sectores 
del distrito de Arraiján, puesto que la planta 
potabilizadora de Laguna Alta, bajo conce-
sión administrativa, no puede suplir la gran 
demanda de la población debido al creci-
miento demográfico de estos populosos 
distritos- Arraiján-La Chorrera. 
 
En la actualidad la planta potabilizadora 
“Jaime Díaz Quintero” que por  muchos 
años abasteció a La Chorrera, se le están 
realizando mejoras en sus estructuras, en 
las cámaras de floculadotes, sedimentado-
res, filtración; así como modernización de 
los dosificadores.  Está planta estará fun-
cionando como complemento de la moder-
na planta de Mendoza. 
 
A pesar de los grandes esfuerzos que reali-
za la institución en materia de abasteci-
miento a través de acueductos y mejoras 
en su sistema, se utilizan carros contrata-
dos para abastecer a comunidades como: 
Bello Horizonte, La Pesa, La Doradilla 
No.1, El Coco, Lídice, Calle La Reyna, Villa 
Rosario, Santa Librada, Playa Chica, Calle 
Aguacate, El Manguito, Guadalupe, Sector 
Amaya, Calle Cacique, El Mirador, Calle 
Daysi y las escuelas de La Mitra, El Naza-
reno y el Llano. 
 
 
 

De igual manera también hay comunidades 
que son abastecidas a través de pozos, ad-
ministrados y supervisores por el IDAAN, 
en total son 108 pozos que produce alrede-
dor de 130 millones de galones mensuales. 
 
No obstante, la Gerencia Provincial planifi-
ca la manera que cada usuario reciba el 
suministro de agua potable a través de la 
red de acueducto, toda vez que esta forma 
es menos oneroso para el IDAAN. 
 
A través de una política agresiva de cobro 
llevada a cabo por las distintas agencias y 
los agentes comisionistas, se logró recau-
dar B/. 7, 320, 000.00 balboas y en el mes 
septiembre de 2010 se cobró B/. 
610,000.00 balboas de 76 mil clientes  con 
contratos. 
 
Entre los proyectos más importantes ejecu-
tados durante el año podemos destacar los 
siguientes:  
 

 Mejoras al sistema de acueducto de 
La Chorrera, instalación 7.5 kilómetros 
de tubería de 30 pulgadas de diáme-
tro. 

 Construcción de 2 tanques de almace-
namiento de 1 millón de galones de 
agua potable en María Leticia y Gua-
dalupe. Rehabilitación de la Planta 
Potabilizadora Jaime Díaz Quintero. 

 Perforación de 20 nuevos pozos, de 
los cuales se han habilitado 8.  Se es-
tá en espera de accesorios para reha-
bilitar los pozos restantes. Instalación 
de una Planta Paquete en San Carlos, 
que permitirá aumentar la producción 
de la planta de 250 mil galones a 500 
mil galones de agua potable diaria-
mente. 

 Se está en proceso de licitación de la 
ampliación de la Planta Potabilizadora 
de Chame que aumentará su produc-
ción de 3 millones de galones a 8 mi-
llones de galones de agua potable por 
día. 
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IDAAN inaugura tanque de almacenamiento de agua de un millón de galones en Reparto María Leticia, 
La Chorrera.  
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  IDAAN repara tubería en Mastranto final, La Chorrera. 

Cuadrillas de mantenimiento de la Gerencia Regional de Panamá Oeste, La Chorrera,  
reparan  tubería de 2 pulgadas de diámetro, en el sector de Mastranto Final. 

Mantenimiento constante a la red de alcantarillados. 

De manera constante, el personal de aguas servidas del IDAAN en la Gerencia Provincial de 
Panamá Oeste, da mantenimiento a red de alcantarillados, garantizando que las aguas  
negras no afecten la salud de los ciudadanos ni sea obstáculos en el desarrollo económico de 
la región. 
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Dentro de las responsabilidades que lleva a 
cabo La Gerencia Provincial, está velar por 
el buen funcionamiento óptimo de las redes 
de acueductos y alcantarillados sanitarios; 
así como garantizar un suministro perma-
nente y de excelente calidad a todos los 
usuarios.   
 
La Gerencia Regional llevó a cabo mejoras 
a la planta potabilizadora de Santiago de 
Veraguas,  por el orden de 18 millones de 
balboas, beneficiando residentes del distrito 
y comunidades aledañas. 
 
Se tiene contemplado la instalación de tan-
que de reserva, estaciones de bombeo y el 
proyecto de macro medidores.  Con estos 
proyectos se mejorará la capacidad de su-
ministro de agua potable a la población, a 
la vez que se contará con una medición de 
los caudales de agua que se distribuyen a 
través de la red de acueductos y se podrá 
detectar cualquier fuga subterránea en el 
sistema. También permitirá la optimización 
del sistema llevando mayores volúmenes 
de agua a los distintos sectores. 
 

En reciente visita a la Gerencia Provincial, 
el Ing. Manuel González Ruiz, señaló que 
la institución busca mejorar el sistema de 
abastecimiento de agua potable en el distri-
to de Santiago, para ello se realizarán me-
joras en la planta potabilizadora del mismo 
nombre.  Además indicó que se habilitará el 
sistema de alcantarillado en el distrito cabe-
cera y en Soná.  
 
Cabe señalar que la Gerencia tiene a su 
cargo la administración de 15 sistemas de 
acueductos y 2 agencias de cobros, benefi-
ciando a una población que supera los 140 
mil habitantes, a través 25,500 contratos.  
 

 

Agencia de Santiago. 

Nuevos equipos de bombeo. Planta de Santiago. 

Remodelación de infraestructura. 
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Trabajos de Interconexión. 

Limpieza de línea sanitaria. 
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